
Toda  la  información  de  este  documento  se  basa  en  nuestra  experiencia  práctica  y/o  pruebas  de  laboratorio.  Debido  a  la  multiplicidad  de  condiciones  de  uso  y  factores  humanos  
variables,  le  recomendamos  que  siempre  pruebe  la  idoneidad  de  nuestros  productos  antes  de  su  uso.  En  cualquier  momento,  esta  versión  del  informe  de  especificaciones  del  producto  
puede  haber  sido  revisada  en  función  de  la  legislación,  la  disponibilidad  de  los  ingredientes  individuales  o  la  información  recién  adquirida.  La  versión  actual  aprobada  está  disponible  a  pedido.

RESIN  CLEAN  es  un  producto  diseñado  para  limpiar  resinas  catiónicas  utilizadas  en  

el  proceso  de  ablandamiento  del  agua
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MODO  DE  EMPLEO:  RESIN  
CLEAN  debe  dosificarse  al  2%  del  volumen  de  agua  cada  5-10  ciclos  

de  regeneración.

PRECAUCIONES  DE  USO:  Para  

más  información  consultar  la  MSDS.

Miscibilidad  en  agua  (a  25  °C)..........  pH  soluble  
(sol.  1%)....................... ...................  2,5  ±  0,5

Ejemplo:  si  el  descalcificador  contiene  100  litros  de  resina,  añadir  
2  litros  de  producto  al  depósito  de  salmuera.

1.1/9364/1215

ESPECIFICACIONES:  

peso  específico  típico  (20  °C)..........  1.072  g/cm³

El  producto  permite  la  eliminación  de  depósitos,  restaurando  así  la  capacidad  de  intercambio  iónico  de  las  resinas  

y  manteniendo  una  alta  eficiencia  de  la  planta.

Amplio  rango  de  acción

Restaura  las  características  

originales  de  la  resina.

Permite  la  limpieza  sin  adición  de  surfactante  que  puede  causar  la  formación  de  espuma  dañina.

Elimina  sales  y  sustancias  orgánicas  de  las  resinas.  También  activo  sobre  hierro  y  bario.

No  produce  espuma

Limpia  resinas  catiónicas  en  ablandadores  de  agua

Forma.................................................... Líquido
Color .................................... ..............Incoloro

Olor .............................................. Inespecífico

RESIN CLEAN

Ficha técnica del producto




